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INTRODUCCIÓN 

 

 

Este proyecto se presenta como una oportunidad para invitar de manera cordial a 

los amantes de la profesión y aquellos interesados en los procesos creativos 

inherentes al diseño a ver más allá de lo netamente profesional, a tener en cuenta 

otros aspectos como las dimensiones sociales, económicas, políticas y culturales y 

invitándoles a reflexionar ¿de qué manera se están articulando procesos creativos 

dentro del ejercicio profesional?, pues es responsabilidad de todos asumir el futuro 

del Diseño y proyectarlo de manera que sea una respuesta integral a las 

necesidades planteadas. 

 

La primera parte del documento contiene los componentes generales de diseño de 

investigación, un marco conceptual que en primera instancia permite identificar 

algunas características de las discusiones actuales sobre el tema,  así como 

desde qué disciplinas y metodologías se ha abordado ya sea de manera implícita 

o explícita. Un marco teórico centrado especialmente en entender las relaciones 

entre el sujeto yel objeto, sin embargo para delimitar el amplio espectro de 

análisis, la investigación estará focalizada en los vínculos generados en la 

reutilización (sujeto-objeto) puesto que dichos vínculos son relevantes para el 

desarrollo de la misma. 

 

Para evidenciar esta práctica se realizará un abordaje descriptivo a través de un 

estudio de caso en búsqueda de desarrollar un primer planteamiento analítico 

complementario ente losprocesos creativos como ejercicios estructurales y el 

análisis de las variables entre la práctica de reutilización y el diseño como 

disciplina. Dicho supuesto se constituye en el resultado clave para cumplir con el 

objetivo principal del proyecto.  
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Finalmente se elaboraron una serie de conclusiones que no solo darán cuenta de 

los aspectos más valiosos identificados dentro de la investigación, sino también 

proponen temáticas, dejando así, una puerta abierta para futuras investigaciones.  
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1. PROBLEMA 

 

. 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

El ejercicio profesional de un diseñador, sin importar el área en la que se 

desempeñe, implica la responsabilidad dereconocerlas necesidades de un sujeto-

usuario. No obstante, muchos diseñadores suelen caer en la tendencia de diseñar 

pensando en y para sí mismos. 

 

Así las cosas, es muy recurrente la dificultad del diseñador para desprenderse de 

una visión subjetiva. No solo se buscasobrevalorar los proyectos con discursos 

conceptuales grandilocuentes, sino que además, se presta poca atención, cuando 

no es que se desconoce por completo la situación(social, cultural, económica, 

política, ambiental, etc.) que rodea el problema que busca solucionar el diseño. 

 

La formación y perspectiva de los investigadores de este proyecto, que además 

son profesionales en diseño, permite que se pregunten acerca de la clasificación y 

procedencia de las diferentes ramas y disciplinas que alimentan el diseño, y 

además les hace reflexionar acerca de la interdisciplinariedad y la necesidad de 

experimentación constante con técnicas y diferentes alternativas de desarrollo 

conceptual y creativo. 

 

Es a partir de esta situación que surge el interés particular por la reutilización. Se 

inició desdela observación parcial de algunas prácticas de personas que, sin 

poseer formación académica dentro de la disciplina del diseño, solucionan sus 

necesidades a travésde los objetos cotidianos que tienen a sualcance. 
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Se infiere entonces de la reutilización, es en sí misma, un proceso de creación. 

Dicho de otra forma, prácticas como la reutilización podrían permitir una reflexión 

en torno al oficio propio del diseñador y ampliar, de esa manera, el espectro de 

posibilidades frente a un proceso creativo. 

 

Por lo tanto, se plantea que lareutilización puede ser estudiada desde un punto de 

vista en el que el diseño sea el eje fundamental de análisis con el fin analizar las 

relaciones necesarias que permitan que dicha práctica se haga evidente dentro de 

la disciplina. Dado todo este contexto, y a partir de la reflexión sobre la manera 

como los diseñadores llevan a cabo su ejercicio profesional, cabe preguntarse: 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

¿Cómo la reutilización siendo una práctica socio-ambiental resulta ser una eficaz 

herramienta para el diseño?  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la práctica de la reutilización desde el proceso creativo, teniendo en 

cuenta factores sociales económicos y ambientales que permitan identificarla 

como una herramienta alternativa de diseño. 

 

2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los pasos a tener en cuenta dentro de un proceso creativo para 

proporcionar elementos que permitan dar validez a la reutilización como 

práctica alternativa de diseño. 

 

 Mostrar la validez de la reutilización identificando factores como el 

desarrollo estratégico, funcionalidad y creatividad etc., con personas del 

común familiarizadas con la reutilización. 

 

 Optimizarlas metodologías del diseño a partir de la valoración de nuevas 

prácticas como la reutilización 

 

 Generar una reflexión dirigida a profesionales de diferentes áreas del 

diseño respecto a cómo ellos mismos desarrollan su oficio. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Es interesante conocer otro tipo de perspectivas relacionadas con las prácticas 

que se desarrollan en campos periféricos al diseño pues se considera que es 

pertinente que los profesionales del área estén atentos a otras las prácticas que se 

consideran ajenas al ejercicio propio de la profesión.  

 

Además, la reutilización se puede considerar como una práctica activa en 

diferentes sociedades contemporáneas. A ello nos referimos con ejemplos 

puntuales como el registro fotográfico del proyecto “Esta práctica se podría 

considerar como un medio para que el diseño tome de un ejercicio cotidiano 

elementos valiosos de desarrollo estratégico.  

 

La reutilización es importante para la academia de diseño en la medida en que 

permite una reflexión de las metodologías que el profesional adopta para solventar 

dificultades propias del desempeño del oficio, pero además permite analizar cómo 

dichas metodologías se podrían llegar a optimizar o plantear inquietudes para 

futuras investigaciones sobre el tema.  

 

Otro aspecto que cabe señalar sobre la reutilización es que existe un mercado 

sobresaturado de objetos que ínsita a los usuarios a adquirir cada vez más bienes 

materiales al tiempo que a desechar otros. En oposición, y como la palabra lo dice, 

la reutilización invita a volver a utilizar los objetos que se tienen, a conservarlos. 

 

Es importante para el diseño tener en cuenta prácticas como la reutilización 

puesto que “no hay un humano que no utilice un objeto, tampoco hay disciplina 

que omita comentarios al respecto. Sin embargo, carecemos de una visión 

transdisciplinaria amplia e integradora de la cultura de la naturaleza y el objeto, 

desde la antropología y el diseño, como un problema complejo e inteligible 
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peculiar y unificado” 1 . Así como otros profesionales deben comprender 

problemáticas que corresponden al quehacer del diseñador, éste también tiene 

que reconocer y trascender en problemáticas de otras disciplinas, asimilarlas, 

involucrarlas al ejercicio profesional y generar, a partir de ellas, nuevas propuestas 

al respecto. 

 

Se podría decir que la reutilización es una actividad que estimula la creatividad de 

cualquier individuo, dejar de lado el precepto de que la creatividad es atributo de 

sólo unos pocos y más bien que es común a todos los hombres. “Picasso y 

Einstein la tuvieron (...) En ninguno de los dos surgió la creatividad de la nada, 

sino que descansaba en el conocimiento y la vivencia”2. La creatividad es una 

facultad imparcial y no excluyente, es gestora de prácticas como la reutilización; 

de acuerdo con ello es grato para la presente investigación compartir este tipo de 

prácticas para que sea desarrollada en diferentes ámbitos de la vida cotidiana y 

por quién pueda necesitarla.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 MARTÍN, J. Fernando. (2002). Contribuciones para una Antropología del Diseño. Gedisa. Barcelona 

2
LANDAU, Erika. (1987). El Vivir Creativo. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

En aras de contextualizar el concepto de reutilización es preciso partir de la 

premisa de que los objetos son creados con fines concretos y son diseñados para 

cumplir con los requerimientos específicos de un entorno particular, por ejemplo, 

contener cierto tipo de alimentos, desarrollar o apoyar diferentes tareas. 

 

Considerando que tanto la antropología como el diseño son disciplinas que se 

interrelacionan por medio de sus temáticas, problemas y estrategias de trabajo 

(Juéz, 2002) se revisó el acercamiento teórico mediante el cual se argumenta la 

práctica de la reutilización como proceso creativo, y las propuestas o soluciones 

transdisciplinares que permiten identificar dicha práctica desde diferentes 

perspectivas. 

 

Lo que hoy se conoce como reutilizar, desde un punto de vista inicial pudo 

definirse como Bricolage3, término que refiere a volver al trabajo manual, concepto 

propuesto por el antropólogo estructuralista Claude Levi-Strauss4. 

 

Además de volver a lo primario a través del trabajo manual, se reconoció que los 

términosbricolaje, bricoler, bricoleur,utilizados por el autor para definir una 

actividad en la cual se involucra el cambio de función y de significado de objetos, 

son acertados en cuanto a reconocimiento, conceptualización y síntesis, pero no 

                                                           
3
 La palabra Bricolage se asume en esta investigación como el “conjunto de procedimientos materiales y 

conceptuales de resignificación y refuncionalización de toda suerte de hechos y artefactos” CERON, Jaime. 

Pablo Adarme,Programa Enfoques.2007. 
4
En el plano de la especulación, una ciencia a la que preferimos llamar “primera” más que primitiva: es la que 

comúnmente se designa con el término de bricolage*.En su sentido antiguo, el verbo bricolerse aplica al 

juego de pelota y de billar, a la caza y a la equitación, pero siempre para evocar un movimiento incidente: el 

de la pelota que rebota, el del perro que divaga (…) Y en nuestros días, el bricoleur es el que trabaja con sus 

manos, utilizando medios desviados por comparación con los del hombre de arte.LÉVI-STRAUSS, Claude. 

(1964). El pensamiento salvaje. Fondo de Cultura Económica. 
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definen de manera pertinente lo que es la reutilización y los elementos que definen 

la práctica. 

 

Por medio de la apropiación del terminoBricolagese generan diferentes tipos de 

discursos investigativos, y también por medio de este se han generado tanto 

corrientes artísticas como movimientos  alternativos de diseño. 

 

Desde el punto de vista del arte, el profesor, académico y artista visual Pablo 

Adarme se ha enfocado en definir la reutilización a partir de su concepto de 

bricolaje, es decir, el bricolaje es la esencia de la reutilización. Su propuesta data 

del año 2007 cuando, junto a otros investigadores, estructuró un colectivo de arte 

llamado Colectivo Bricolaje y se enfocaron en recopilar información sobre las 

prácticas y la narrativa visual y escrita de la reutilización. Ellos “reúnen y 

distribuyen información sobre los diferentes y variados usos que las personas dan 

a los objetos en diferentes lugares del mundo, a través de una plataforma 

promotora de proyectos que trabajan a partir de la idea de Bricolaje. La intención 

del colectivo es intercambiar información y generar discusiones sobre las 

estrategias abordadas por la práctica artística en la actualidad, tomando como 

punto de partida las eficaces y creativas soluciones que a diario interpone 

cualquier persona durante sus actividades diarias”5. 

 

En un encuentro que se realizó con elartista y profesor de la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano se recopiló información valiosa con respecto a lo que el colectivo 

bricolaje observó del entorno cercano en el cual estaban viviendo. En dicha 

reunión, el maestro narró al equipo de investigación, en una línea de tiempo, la 

historia y desarrollo del colectivo anteriormente mencionado y enfatizó en la 

cotidianidad y situación socio-económica en la que se encuentran sumidos ciertos 

sectores de la ciudad de Bogotá, pues esto es de su especial interés. 

 

                                                           
5
ADARME, P. (2007). Pablo Adarme, Programa Enfoques. Bogotá. 
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El maestro Adarme también mencionó un movimiento relacionado con el bricolaje 

y la reutilización en tiempos de posguerra que promovía la utilización de objetos y 

materiales hasta el fin de su vida útil restaurándolos y modificándolos 

estructuralmente para realizar diferentes actividades. El movimiento 

“DoitForyourself” (hágalo usted mismo)invitaba a las personas a estimular su 

creatividad y a ver en cualquier objeto una oportunidad para convertirlo en algo 

diferente como en el caso de la decoración, el mobiliario e incluso la cocina “una 

vez mi mamá calentó el chocolate para el desayuno, sobre la plancha de la ropa, 

porque se había acabado el gas de la estufa”6. 

 

Desde el punto de vista de la Antropología del Diseño, María de los Ángeles 

González, investigadora de la Universidad de los Andes, ha hecho un 

acercamiento a la globalidad del mundo de los objetos, ha indagado en las 

relaciones sujeto objeto y determinado el ciclo de vida de los productos, todo 

enfocado a conocer acerca del reuso de los objetos7. 

 

Dado su interés en el reuso”8 y en las relaciones de los sujetos con los objetos, en 

su libro Objetos dinámicas de uso, poder y significación hace unos acercamientos 

puntuales a lo que considera son las “trayectorias” de los objetos. Este concepto 

hace referencia a las relaciones del usuario con los objetos, así, ha definido la 

movilidad del objeto, por ejemplo en cuanto a lo prestado, lo regalado, lo 

restaurado y lo adaptado. 

 

El concepto que María de los Ángeles González propone para la reutilización es el 

que se consideró más acertado para describir la práctica, ya que categoriza la 

estructura de la trayectoria y se acerca de una manera más adecuada en términos 

                                                           
6
Ibíd. 

7
GONZÁLES, María de los Ángeles.(2007).  Objetos, Dinámicas de Uso, Poder y Significación, Ediciones 

Uniandes. Bogotá. 
8
“El reuso se relaciona con la prolongación de la vida útil de los objetos en su condición Original” 

GONZALES. Op. Cit 
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del diseño a la reutilización. “El objeto es transformado hacia otras necesidades y 

su configuración formal no es afectada sustancialmente”9 para centralizarlo en una 

idea. Para ella la reutilización se da cuando se toma un objeto con un valor 

significativo o funcional y se cambia su función sin cambiar la estructura formal del 

objeto de manera radical.  

 

El sociólogo Jean Baudrillard también ha hablado de las relaciones que se 

establecen entre el sujeto y el objeto, además ha hecho énfasis en diferentes 

prácticas alternativas en cuanto al sistema socio-ideológico de los objetos, allí no 

establece la reutilización como práctica alternativa de diseño ya que se centra en 

profundizar en relaciones y papeles en los cuales el objeto se vuelve protagonista 

subjetivo.  

 

Es importante para esta investigación tomar de la teoría de Baudrillard conceptos 

comola funcionalidad, la necesidad y el mercado principalmente y, a pesar de que 

no hace un acercamiento puntual a la reutilización sí ofrece una visión periférica 

de lo que podría ser la realidad del objeto en un contexto social. 

 

Un autor que aborda diferentes aspectos socio-culturales del objeto y del diseño 

es GuiBonsiepe. Él invita a conocer, a través de su lectura la realidad central y 

periférica del diseño en la sociedad moderna y a hacer un acercamiento básico a 

la globalidad del diseño tanto en los países centrales (países desarrollados) como 

en los países periféricos (en desarrollo). 

 

Por otro lado, considerando que ésta investigación pretende identificar relaciones 

precisas, haciendo acercamientos puntuales a variables dentro de la reutilización y 

haciendo una reflexión pertinente sobre tema, se consideró prudente hacer un 

abordaje contextual global a lo que algunos autores consideran la realidad de los 

objetos modernos en relación con la sociedad y la historia de vida de un objeto. 

                                                           
9
Ibid. 
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Si bien no es un interés particular de esta investigación ahondar en la definición de 

práctica de la reutilización como tal, sí es importante mencionar por qué se toma 

este término para darle un carácter puntual.  

Según Michel de Ceretau las “maneras de hacer”10 se pueden argumentar a partir 

del concepto de la “práctica”, ya que ésta es definida (aclarando que el autor cita a 

diferentes autores) como  “la mezcla de ritos y trabajos artesanales, junto con 

manipulaciones de espacios, (…) que ponen de relieve los procedimientos de 

interaccionescotidianas relativas a estructuras de expectación, de negociación y 

deimprovisación propias del lenguaje ordinario”11. En otras palabras las prácticas 

son interacciones cotidianas que destacan la metodología para llevar a cabo 

situaciones y o procedimientos. Para efectos de esta investigación se asumió el 

término práctica para definir la reutilización (en un sentido básico) como una 

manera de hacer algo.  

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

 

Como se mencionó anteriormente la reutilización es un proceso mediante el cual 

se toma un objeto y se le cambia su función y significado sin alterarle 

sustancialmente 12 . “hay que tener en cuenta que la mayoría de los objetos, 

importantes o triviales, antiguos o recientes, feos o bellos, útiles o no están aquí 

desde que nacemos; nos acostumbramos pronto a ellos, y con ellos aprendemos 

los usos del mundo. Solo en condiciones extremas dejamos de acompañarnos por 

algún objeto; ni el nudista en el campo ni el náufrago en la isla pasan mucho 

tiempo sin utilizar, desear, imaginar o construir un diseño”13. 

                                                           
10

 DE CERTEAU, Michel. (1990). La Invención de lo Cotidiano. Artes de hacer. Gallimard. Bogotá 
11

Op. Cit. DE CERTEAU. 
12

GONZÁLES, María de los Ángeles. (2007). Objetos Dinámicas de uso, poder y significación. Ediciones 

Uniandes. Bogotá 
13

MARTÍN, JUEZ. Fernando. (2002). Contribuciones para una Antropología del Diseño. Barcelona, Gedisa. 
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Los objetos están presentes en todos los ámbitos de la vida del sujeto, así pues, 

son imprescindibles las relaciones que éste entabla con el objeto en el momento 

de su adquisición; en consecuencia, el objeto, además de tener una función para 

la cual fue diseñado, por medio de la reutilización se le atribuyen nuevas funciones 

teniendo en cuenta su construcción formal, sus atributos estéticos y su significado 

particular. Con base en esto resulta necesario mencionar cómo el sujeto se 

relaciona con los objetos en general. 

 

A partir de lo dicho se puede establecer que existe una relación constante entre el 

sujeto y el objeto y, que además, esta relación llegaría a ser lo suficientemente 

cercana para definirla como un vínculo. Se puede decir que “al comparecer ante 

nosotros, el objeto activa un vínculo singular en el encuentro: surge un afecto y se 

establece un modo peculiar de relación, una manera de entenderlo y ubicarlo 

temporal y espacialmente. La complejidad del vínculo depende de la complejidad 

de cada uno de nosotros”. 

 

Son de especial interés las reflexiones en torno a las maneras como se interactúa 

con los objetos y las perspectivas desde las que se analizan las relaciones en 

términos de lo cotidiano, puesto que el primer aspecto a tener en cuenta cuando 

se habla de cambio de función frente a un objeto es la manera como el sujeto da 

valoral objeto. De acuerdo con esto es preciso decir que se pueden identificar dos 

maneras mediante las cuales se da valor los objetos, la primera referente a lo que 

el objeto pueda significar para el sujeto o usuario, (el signo) 14 y la segunda 

referente a su funcionalidad y utilidad. 

                                                           
14

BARTHES, Roland.(1993).La Aventura Semiológica. Barcelona, Buenos Aires y México D.F: Ediciones 

Paidos. “(…) en la terminología saussureana el significado y el significante son los componentes del signo, 

ahora bien este término de signo, presente en vocabularios muy diversos (desde la teología y la medicina) y 

cuya historia es riquísima (desde el evangelio a la cibernética), es, por esta razón, muy ambiguo (…) En el 

plano del significante constituye un plano de expresión y en el de los significados el plano del contenido”.  



20 
 

Así las cosas, se hace referencia a dos puntos desde los cuales se valoran los 

objetos. “El término más apropiado para describir las relaciones entre personas y 

objetos desde sus significados puede ser “cultivación”. La cultivación involucra los 

dos sentidos que se le dan al verbo tender a, es decir, involucra el cuidar de algo 

(…) y el proceder ao estar dirigido o tener inclinación hacia alguna cosa”15.  

 

La cultivación es una manera práctica de definir la relación significativa de un 

sujeto y un objeto, pues solo con mencionar que existen objetos significados no se 

hace referencia a la totalidad de la relación sujeto-objeto, sino simplemente a su 

conexión particular. Entendiendo el cambio de significado de los objetos como un 

fenómeno por el cual el individuo se apropia de un objeto con una carga semiótica, 

y le asigna un nuevo significado (ej. los objetos heredados que adquieren un valor 

sentimental por tradición), podemos decir que en el diario vivir se ven muchas 

maneras de cambiar el significado de los objetos, incluyendo allí diferentes tipos 

de situaciones. Esta carga semiótica se puede identificar en ejemplos puntuales, 

uno de ellos es el que se menciona a continuación. 

 

En lugar de encontrar una consola “SuperNintendo” (Foto 1) como un aparato 

electrónico obsoleto y que se podría desechar, la persona que lo adquirió le dio un 

valor sentimental especial ya que aún era un niño cuando éste llegó a sus 

manos.El aparato le recordaba su infancia y todas las vivencias que se tuvieron 

gracias al él. Se reconoce que todos los objetos son objetos significados; y que 

cuando existen cierta cantidad de experiencias del usuario con el mismo se 

desarrolla un recorrido trascendental que permite ratificar lo que se ha 

denominado anteriormente como vínculo. En la actualidad esa persona tiene 29 

años, y ya no se encuentra en el país, ahora el dueño del aparato es su hermano 

que lo heredó hace unos años; aún lo conserva en su casa y aunque funciona 

como video juego, su estructura es usada de diferentes maneras: en la casetera 

se ponen los recibos por pagar y el botón de eyección tiene una estructura que 
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permite alojar diferentes elementos, éste fue usado para contener dinero. El 

aparato se convirtió en un multiusos de oficina sin perder su carácter estético 

como videojuego, y además, de cierta manera se modificó su valor significativo, 

pues el hermano heredado valora el hecho de que se le haya dado un objeto que 

fue tan importante para ambos. Respecto a la reutilización en este caso es preciso 

decir que además de tener un objeto significado, este objeto fue modificado y su 

carga semiótica cambió. 

 

Cabe resaltar que los cambios de significado efectuados en muchos de los objetos 

que comúnmente se tienen en casa, obedecen a cuestiones de inmediatez y 

solución eficaz de un requerimiento puntual, por lo tanto vale preguntar “¿quién no 

ha tomado vaso de jugo en un ex frasco de mermelada? o ¿cuántas veces se han 

colocado lápices o bolígrafos en tazas de café?(…)”16. 

 

Dada la importancia de hablar de los objetos significados frente a los juicios de 

valor a los que son sometidos, es necesario hablar ahora de los objetos valorados 

por su funcionalidad y utilidad. 

 

De acuerdo con Baudrillard se podría considerar que gracias a la funcionalidad, 

los objetos se adaptan de diferentes maneras a una vida útil para poder circular, 

puesto que “funcional no califica de ninguna manera a lo que está adaptado a un 

fin, sino lo que está adaptado a un orden o a un sistema”17. Para efectos de esta 

investigación cabe acotar el término funcionalidad ya que, como se mencionó, no 

es la facultad de cumplir con un único fin referente a una necesidad de un sujeto, 

sino que “para el objeto, es la posibilidad de rebasar precisamente su función y 

llegar a una función segunda” extendiendo así su historia de vida y perpetuándose 

quizás como objeto significado. 
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Según Martín Juez cada objeto tiene una historia de vida atada a una cronología. 

Esa cronología nace de las preguntas y afirmaciones simples que suelen hacerse 

“frente a un objeto: ¿para qué sirve?, ¿dónde lo harán?,(…) ¿cómo se usa?, 

¿cómo se arregla? (…) etc. Dicha cronología aporta unos estadios o etapas por 

las que atraviesa el objeto y a medida en que el objeto viaja a través de ellas, en 

cada una persisten rastros de la anterior queresuenan en la memoria del individuo; 

pero a pesar de la memoria que crea el objeto en el sujeto, el objeto va cambiando 

de etapa en etapa y esto es percibido por aquello que es sutilmente distinto o 

notablemente nuevo”18. En otras palabras, el objeto atraviesa diferentes etapas 

durante su vida, dichas etapas permiten rescatar del recorrido los fragmentos 

importantes para comprender el lugar exacto en donde la reutilización se ubica. 

Para mejor comprensión de la historia de vida del objeto a continuación se 

presenta la manera como se podría desarrollar dicha historia. 

 

Para empezar, el objeto es adquirido ya sea como regalo, compra o herencia; 

después de ello se le asimila o atribuye un uso(ya sea el uso original o uno 

nuevo); en caso de que el objeto se descomponga este será reparado y 

envejecerá,a este punto el objeto puede tomar dos caminos, el primero es ser 

restaurado y valorado como antigüedad (esta etapa depende de la trascendencia 

del objeto), el segundo sería el camino de la reutilización.Hacia el final de este 

recorrido el objeto puede tomar nuevamente dos caminos, ser descartado como 

objeto inútil o ser reciclado (tomado como materia prima para la rematerialización 

del objeto o creación de uno totalmente nuevo)19. Para terminar, hay que subrayar 

que la historia de vida del objeto no es completamente rígida, pues dependiendo 

de la perspectiva del usuario pueden llegar a surgir nuevos caminos no 

especificados allí. 
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Antes de las etapas referentes a la utilidad del objeto existe una etapa de diseño y 

creación del mismo. Es importante resaltar esta etapa ya que a través de ella se 

identificará si la reutilización conlleva un proceso creativo. Se tienen algunas 

nociones de lo que esel diseño y lo que representa. Para algunos el diseño, en su 

generalidad, representa un conjunto de procedimientos que se agrupan en la 

proyección y creación de algún tipo de obra, artefacto, oficio o plan de acción 

frente a una necesidad particular. Para autores como Fernando Martín Juez“el 

diseño es un nombre genérico y se usa de manera ambigua” tanto para las 

disciplinas (diseño arquitectónico, diseño gráfico, diseño industrial), como para 

referirse a un pasado preconcebido de los objetos. Un ejemplo de ello es cuando 

se dice que “un objeto tiene diseño”20.  

 

La palabra diseño suele utilizarse en diferentes contextos y al asignarla en una 

actividad particular se hace referencia a un modo característico de resolver la 

creación de un producto ya sea de manera empírica o de manera teórica, por lo 

cual “diseño” es un concepto genérico. De acuerdo con lo anterior se puede 

afirmar que “a cualquier diseñador le queda claro que, más allá de la manipulación 

de ciertas técnicas y la especificidad de sus creaciones, su trabajo tiene mucho en 

común con el quehacer de cualquiera de sus colegas diseñadores (solo hay 

diseñadores sin apellido, modalidades en el hacer el diseño y productos 

diferentes)”21. 

 

Pero lo que realmente interesa, dejando a un lado la categorización del oficio y la 

nomenclatura de los productos de las diferentes ramas de la disciplina, es 

interactuar con elproceso creativo, pues se justifica indagar desde el punto de 

vista de la creatividad su desarrollodesde la conceptualización hasta la práctica. 
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Algunas de las definiciones respecto al proceso creativo se acercan de manera 

propicia a la propuesta que se desarrolla en la presente investigación; pero antes 

de adjudicarle una terminología hay que revisar minuciosamente los elementos y 

los pasos que se han determinado para dicho proceso desde diferentes 

perspectivas teóricas. 

 

Lo que se considera como proceso creativo se acerca al termino pensamiento de 

diseño que Jiménez Narváez define como “un proceso integral de planear y 

desarrollar productos tangibles e intangibles, es un proceso de pensamiento que 

es propio de los individuos que dentro de la sociedad tienen la función de cambiar 

el entorno material, es entonces esencial definir el pensamiento de diseño, dentro 

de una estructura social y a su vez material”22, así el pensamiento de diseño no 

sólo es un planteamiento académico sino que está a su vez sujeto a cualquier tipo 

de idealización para dar solución a problemáticas particulares.Cabe subrayar 

entonces que el pensamiento de diseño,no llena del todo el concepto de proceso 

creativo sino que hace parte de él como ejercicio estructural yque a su vez es 

obtenido mediante parámetros que el diseñador puede considerar más no a partir 

perspectivas desde las cuales el diseñador puede emitir juicios. 

 

Desde este punto de vista hay que tener en cuenta que la reutilización no hace 

parte de la construcción académica del profesional, pero como se mencionó 

anteriormente es latente en diferentes sociedadesy hace referencia a esta como 

un ejercicio estructural, debido a que también tiene unas fases de desarrollo 

enfocada en dar solución a un problema mediato. 

 

Para efectos de la presente investigación se debe hablar del sujeto que desarrolla 

un proceso creativo desligado del ejercicio profesional. Cabe resaltar la 

importancia de reconocerlo como diseñador;“el diseñador no profesional” (sin 
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ánimo de connotaciones peyorativas), ya que este “es capaz de 

reproducirsoluciones conocidas y útiles para la mayoría de la gente, con la técnica 

y materiales de que dispone, y aunque su visión se limite a los componentes 

obvios del problema y su solución a la tecnología que tiene más a mano, es capaz 

de encarar la demanda diaria de soluciones mediatas con cierta eficiencia”23. 

 

Se supone que al diseñador profesional, además de tener en cuenta los atributos 

del diseñador no profesional“lo caracteriza la capacidad para identificar en un 

problema de diseño el mayor número de variables físicas y tecnológicas y las aún 

más numerosas variables contextuales que proporcionan la cultura, las 

condiciones ambientales y las estructura sociales específicas”24. De esta manera 

se asume que este sería el ejercicio estructural al que se hacía referencia con 

anterioridad. 

 

La creatividad vista como proceso creativo, como lo señala Graham Wallas25, 

contempla cuatro fases las cuales se pueden ejemplificar de la siguiente manera: 

para la creación de una pieza gráfica el diseñador lo primero que tiene que hacer 

es percibir la naturaleza del problema y todas sus variables, entre ellas el público 

al cual va dirigido, el tiempo, el presupuesto etc.; la segunda fase es la búsqueda 

de la solución más eficaz, este tiempo de espera está destinado a la búsqueda de 

alternativas y materialización de las ideas respecto a dicha pieza; esta fase 

termina cuando la solución irrumpe en dicho tiempo y se concibe de acuerdo con 

la búsqueda previa y la equivalencia entre las variables. Para terminar, existe una 

fase de verificación y examen en donde sujeto se toma el tiempo pertinente para 

constatar y evaluar dicha solución. 

 

“Todo proceso creativo es análogo al proceso de solución de un problema; se 

trabaja con la información que se tiene a mano, se ponen en juego las 

                                                           
23

MARTÍN Juez. Op.Cit. 
24
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experiencias anteriores, se las combina y traslada a las nuevas estructuras 

(patterns), que en su nueva configuración resuelven un problema, el cual satisface 

alguna necesidad del individuo (Arnold 1964)”26 

 

Ahora bien, dado que ya se abordaron los temas relacionados con la reutilización 

como la historia de vida del objeto, la valoración por significado y funcionalidad y el 

proceso creativo como ejercicio estructural se debe profundizar en el concepto de 

necesidad. 

 

Pensar en concretar el diseño con un punto de vista unilateral dificulta evidenciar 

los vínculos que se pueden generar con los objetos domésticos. La manera como 

se configuran las relaciones está dada por las características particulares de cada 

necesidad.En principio el concepto de necesidad que aquí se plantea no pretende 

responder al total de los interrogantes respecto a ésta como concepto, puesto que 

todas sus perspectivas en conjunto merecerían ser tratadas en un documento 

independiente, “la necesidad es aquello que nos parece imprescindible o nos lleva 

a actuar de manera peculiar, según exigen las circunstancias”27. 

 

La necesidad se puede definir como un sentimiento de imposibilidad aparente que 

termina cuando es suplida28. Ese sentimiento de imposibilidad es producido por 

diferentes eventos pasados, memorias,costumbresy respuestas a sucesos y 

sentimientos actuales. “Ante situaciones nuevas, ante eventos sin un antecedente 

ni referencia alguna no sabemos qué es lo que necesitamos ni qué podemos 

desear”29, la vivencia pasada indica de qué manera actuar frente a una situación 

presente.  
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Existe un interés particular en la necesidad porque se puede encontrar en ella el 

porqué de la reutilización. Como se estableció anteriormente, la reutilizaciónse 

define como un proceso creativo y todo proceso creativo nace de una necesidad. 

Se considera que las necesidades se pueden observar desdedos lugares, el 

primero es el de la necesidad biológica y el segundo desde la necesidad 

instaurada. 

 

A partir de la necesidad se pretende generar una reflexión desde el impacto que 

ellas tienen en la vida cotidiana. Es importante profundizar en las necesidades 

instauradas ya que a través de ellas se puede aclarar la razón del objeto moderno, 

que está envuelto en la cultura, en factores socio-económicos, en el medio social y 

en todos los aspectos de la vida humana. Como su nombre lo indica, una 

necesidad instaurada va más allá una necesidad biológica ya que como 

necesidades biológicasno pueden explicar la variedad y novedad de los diseños 

creados30. 

 

De acuerdo con esto, son las necesidades instauradas las que dan respuesta a lo 

anterior ya que no responden al mero hecho de subsistir, sino por el contrario a 

una construcción cultural. “La consciencia de que un objeto puede cumplir un 

deseo constituye el “estado de necesidad” o consciencia de la falta-de.Falta al 

miembro de la sociedad un objeto-mediación que cumpla su proyecto concreto. 

Pero lo que acontece es que ahoraexiste una política de producción de deseos o 

una publicidadque crea necesidades”31. 

 

Dicho estado de necesidad se constituye por la continua creación de 

deseos,viendo el deseo como el punto inmediatamente anterior a la necesidad, ya 

que se establece como el detonante que impulsa la adquisición de los objetos 

como bienes materiales, en pocas palabras el deseo es la causa y la necesidad es 
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el efecto. Dado que el estado de necesidad es una constante cultural se hace un 

acercamiento al mercado a través de las necesidades instauradas, ya que estas, 

por medio de los deseos impuestos por la sociedad de consumo, rigen los 

modelos de producción. 

 

Dichos modelos de producción son generados por sistemas con una capacidad de 

producción mayor, entendiendo que “Si se da un sistema A dominante y un 

sistema B que tiene menor potencial productor de objetos” el sistema A (asociado 

con los países centrales) es el que produce la necesidad de consumo o deseo y el 

sistema B (asociado con los países periféricos) es el que mostrará una 

dependencia del sistema dominante. Ejemplo de ello es la fabricación de la 

opinión a través de la propaganda; “no hay necesidad de beber Coca-Cola, pero 

después se siente esa necesidad, ya que la publicidad ha asociado el beber con 

beber Coca-Cola”32. 

 

En concordancia con Baudrillard, la trascendencia de los objetos no depende más 

que de su propia circulación, la forma misma en que los objetos se instauran en 

nuestras sociedades globales y su relacióncon el mercado mismo, su consumo 

precede (…) a su producción”33. 

 

La circulación del mercadoes un elemento de análisis para esta reflexión, puesto 

que dada la aceleración de la misma “hoy en día son las generaciones de objetos 

las que se suceden con ritmo acelerado (...) si antes era el hombre el que imponía 

su ritmo a los objetos, hoy en día son los objetos los que imponen sus ritmos 

discontinuos a los hombres”34. 

 

La familiarización de los objetos con la gente ha cambiado de manera tal que su 

aspecto formal ya no precede a la humanidad sino a las propuestasde producción 
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de un mercado acelerado, de tal manera que entre más rápidos sean los modelos 

de producción en el sistema económico capitalista, más rápida será la 

obsolescencia de los mismos. Esto es solo evidencia de algo, una completa 

saturación del mercado actual a causa de la producción desmedida de objetos.35 

 

Hay que resaltar la manera en la que “la publicidad produce deseos que 

domestican la mente de las personas, pues esta intenta desentrañar nuestros más 

profundos deseos”36, deseos que han sido impuestos por el mercado y que son en 

la actualidad un fenómeno cultural.Las metodologías que utiliza la publicidad son 

persuasivas y pretenden ser invisibles “de tal modo que raras son las personas 

que caen en cuenta de que ellas chocan y se revelan”37. 

 

La reutilización aparte de ser un proceso creativo se puede presentar como un 

medio por el cual las personas que se percatan de los métodos de persuasión del 

mercado, crean una resistencia a los mismos y usan esta práctica como modo de 

respuesta, ya que como se mencionó, esta es una práctica que invita a la 

conservación e indirectamente a dejar de consumir. En otras palabras “las 

reminiscencias de una realidad diferente han sido reprimidas o perdidas, tal vez 

transitoriamente, pues brotan hoy varios contra-movimientos para los cuales el 

desarrollo y el industrialismo, en su forma actual, ya no son una panacea 

incuestionada”38. 

 

¿Sera posible que la reutilización, además de ser un proceso creativo, se pueda 

considerar como una práctica de resistencia frente a las prácticas de consumo 

actuales? 
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4.3 MARCO METODOLÓGICO 

 

La presente investigación es de tipo descriptivo, la cual consiste en llegar a 

conocer una situación a través de la explicación detallada y exacta de las 

actividades, objetos o procesos que atañen a un caso particular. En cuanto al 

alcance la investigación no se limita a la recolección de datos, sino que también se 

busca identificar las relaciones que se dan en la reutilización y familiarizarse con 

las variables propuestas. 

 

En ese orden de ideas, los datos seagruparonsobre la base de lasposturas 

teóricasexpuestas en el Marco teórico; después se confrontó la información 

recabada con dichas posturas teóricas. Posteriormente, se analizaronlos 

resultadoscon el fin de extraer las conclusiones que contribuirán al conocimiento y 

enriquecimiento de la perspectiva del diseñador39. 

 

Dado que la investigación descriptiva exige la caracterización de una situación 

específica para mostrar sus rasgos más particulares, se configuró un plan de 

acción que se desarrolló por medio de los siguientes pasos: 

 

1. Examen de las características del problema escogido. 

2. Enunciación de los supuestos que se tienen sobre el problema. 

3. Elección de los temas y las fuentes de información. 

4. Selección o elaboración de las técnicas para la recolección de datos. 

5. Propuesta de categorías o unidades de análisis para clasificar datos. 

6. Verificación de la validez de las técnicas empleadas para la recolección de 

datos. 

7. Observaciones sobreel análisis y la confrontación de las teorías 

8. Descripción, análisis e interpretación de los datos obtenidos40 
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Con respecto a la investigación descriptiva se puede hacer una recolección de 

datos de dos clases, cuantitativos y cualitativos. Los estudios cualitativos 

proporcionan información que debe ser medida, analizada e identificada. Los 

estudios cualitativos contribuyen a identificar los factores importantes que deben 

ser medidos. Para el abordaje de este tipo de investigación se pueden tomar dos 

caminos, el primero, es el estudio tipo encuesta, el cual está más atado a una 

recolección de datos cuantitativa y por lo tanto, dirigida a arrojar datos exactos. Ya 

que este camino no contribuye a los objetivos de esta investigación la opción se 

descartó. 

 

El segundo camino se refiere a estudios de interrelaciones. Cabe aclarar que éste 

ofrece diferentes opciones respecto a los instrumentos metodológicos y al análisis 

de resultados. Los estudios de casos, los estudios casuales comparativos y los 

estudios de correlación41. Estos estudios de interrelaciones están enfocados a 

lograr la verdadera comprensión de un hecho, entendido como práctica, 

circunstancia o acontecimiento, entre otros. 

 

La opción más adecuada para llevar a buen término ésta investigación, teniendo 

en cuenta todos los factores posibles frente a la práctica de la reutilización, es la 

alternativa de los estudios de caso. Se eligió porque su naturaleza permite un 

mayor acercamiento a la pregunta de investigación ya que ofrece la posibilidad de 

indagar a profundidad en la situación que se estudia y acercarse a ella de una 

manera familiar. 

 

Los pasos a seguir para la realización del estudio de caso están dados por 

Montero y León y son los siguientes:42 
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1. Selección y definición del caso:  

 

La persona estudiada está relacionada con las prácticas de reutilización y a 

su vez alejada de la formación académica en diseño; localizada en la 

ciudad de Bogotá, encuentra en la reutilización una forma de resistencia a 

las prácticas tradicionales del sistema de consumo y a su vez es consciente 

de los sistemas de persuasión del mercado actual caracterizado por la 

aceleración y la rápida obsolescencia de los productos. 

 

Ubicada en el barrio Galerías y con 24 años de edad, Camila Manzanares 

fue la persona en quien se encontraron todas las características buscadas 

para la investigación ya que fue evidente su interés por la reutilización, no 

solo como práctica de resistencia sino como alternativa para el cuidado del 

medio ambiente.    

 

2. Elaboración de una lista de preguntas:  

 

Con base en las unidades de análisis enfocadas en evidenciar la 

reutilización como práctica alternativa de diseño se elaboró un formato de 

guía de entrevista semi-estructurada que fue insumo para la identificación y 

recolección de datos. 

 

3. Localización de las fuentes de datos: 

 

La entrevista semi-estructurada fue desarrollada ensu casa, con la idea de 

propiciarun ambiente familiar para lograr mayor fidelidad en los datos. Esto 

permitió así mismo indagar sobre su vida y facilitó un primer acercamiento a 
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su entorno inmediato. Además, en dicho encuentro se conocieron de 

primera mano los objetos reutilizados que hacen parte de su vida diaria. 

 

El cuarto y quinto paso expuestos con anterioridad (análisis e interpretación 

de los datos y elaboración del informe, respectivamente)se desarrollaran en 

el capítulo siguiente. 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Teniendo en cuenta que todo proceso creativo es análogo a la solución de una 

necesidad se usó el estudio de caso para identificar los elementos que se 

reconocen en la práctica de la reutilización.  Se considera que  toda intervención 

del Diseño frente a un problema implica cierto nivel de análisis, y que dependiendo 

de la situación particular y de las variables, este puede llegar a ser más o menos 

profundo. 

 

Para el caso de la reutilización las necesidades a satisfacer requieren diferentes 

tipos de soluciones, cuando el sujeto asume un problema cotidiano como un 

problema de diseño puede contribuir a crear alternativas que satisfagan dicho 

problema de manera eficaz.  En este análisis la investigación se referirá al sujeto 

escogido para el caso, por  sus iniciales (CM) para facilitar la lectura y para 

relacionar el análisis con la entrevista. (Anexo 3). 

 

Dentro de este análisis se identificaron unas características respecto a la 

formación educativa del CM y se habló particularmente de cuáles procesos de 

formación dejaron experiencias relevantes para ésta investigación, se evidenció 

que la formación educativa influyó en su apropiación del concepto de reutilización, 

pero no de manera directa ya que la reutilización no le fue enseñada de manera 

formal. 

 

Partiendo de queCM  tuvo una formación académica autodidacta, el hecho de 

acomodar los recursos y las herramientas teóricas a su formación particular, le 

permitió identificar estrategias para ser optimizadas y traerlas a su vida diaria, 

dicho argumento hace evidencia de que su experiencia con la práctica de la 

reutilización es resultado de un conglomerado de conocimientos interdisciplinares, 

situaciones cotidianas e intereses personales. Se observó que CM tiene una 

manera particular de relacionarse con los objetos. 
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La interacción con los objetos es inherente al ser humano, sin necesidad de un 

análisis profundo y como se mencionó anteriormente, de la mano de Fernando 

Martín Juez, sin importar la trivialidad, belleza o utilidad de los objetos, estos nos 

acompañan desde nuestro nacimiento y con ellos aprendemos la manera de 

relacionarnos con el mundo. Los objetos son trascendentes en la vida de las 

personas; como se observó en el caso cada objeto está allí por una razón en 

particular. 

 

Dada la importancia de los objetos en el diario vivir de los sujetos es 

imprescindible determinar en el caso la manera por la cual el sujeto se conecta 

con los objetos y genera un vínculo, ya sea por valoración significativa 

trascendente o de utilidad y funcionalidad. Gracias a la observación se pudo 

reconocer en los objetos y en el sujeto estudiado, un conjunto de características 

que validan la existencia de un vínculo particular. La mayoría de los objetos 

encontrados dentro del estudio son valorados por CM a partir de su funcionalidad.  

 

Según lo observado se corrobora que los objetos pueden adaptarse a una 

situación particular y de acuerdo con las características de las circunstancias y del 

entorno pueden ser transformados para ser reutilizados. Cuando CM  tomó un 

objeto con una labor estipulada para adjudicarle una nueva, hizo un juicio de valor 

frente dicho objeto para deliberar si cumplía o no con los requerimientos para 

solventar una necesidad. En ese momento CM determina que el objeto es 

funcional como se ejemplifica a continuación: “ese es el rociador para las matas, 

no tiene mucha intervención, pero es súper útil y me evitó la compra de una 

regadera, además que fue muy fácil, solo fue cuestión de abrirle un hueco a la 

tapa, y la botella es de plástico es fácil de presionar para que el agua salga” 

 

En el anterior ejemplo se ve que un objeto al ser funcional, es decir al rebasar una 

función primera para cumplir nuevas funciones, permite alargar su historia de vida, 
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pues la botella no fue desechada o clasificada como objeto inútil, sino que por el 

contrario fue usada una vez más. 

 

Se evidencia así mismo que la práctica de la reutilización, al ser un medio para 

prolongar la vida del objeto, hace una invitación directa a la conservación, ya que 

al extender su vida, su circulación se retrasa y, por tanto, la etapa en que será 

descartado por inútil o será reciclado, se pospone. También se observó que el 

sujeto está interesado por la conservación cuando afirma en la entrevista (Ver 

Anexo. 3) que “la reutilización te pone a pensar en otra cosa, ya no es 1 + 1 = 2. 

Como: compré la gaseosa, me la tomé y la boté el envase y así con todo. Compré 

el paquete de papas lo destapé y lo boté, porque es lo que nos enseñaron que es 

lo que se hace. Pero si uno dice no, no tiene que ser, no es una línea” 

 

El sujeto es radical en cuanto a su pensamiento sobre el mercado, pues afirma 

que las dinámicas del mismo están encaminadas a convencer a las personas de 

adquirir objetos que la publicidad les ofrece y generar así un ciclo de consumo 

basado en la rápida obsolescencia de los productos: producir-comprar-botar. En 

oposición a esto la reutilización surge en la vida de CM como una alternativa. 

 

“Realmente no hay espacios para la reflexión y yo creo que la gente 

no es feliz trabajando de esa manera, (…)  trabajando así porque 

no saben consumir, porque no saben elegir qué comprar, 

comprando lo más caro, comprando lo que la publicidad dijo que 

compraran, y al fin y al cabo es lo que más los va a empobrecer” 

 

En el fragmento anterior  de la entrevista realizada a CM se evidencia que según 

su perspectiva la  publicidad no es un factor positivo, ya que como alguien 

consciente, identifica  las tácticas de persuasión que la publicidad implementa 

respecto al hecho de adquirir y  las rechaza por completo. Se coincide con CM en 
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pensar que la publicidad crea un deseo que genera unas necesidades, fenómeno 

que se reconoce anteriormente como “necesidad Instaurada”. 

 

Lo que CM hace en respuesta a la manera como la publicidad aborda a todas las 

personas es proponer un consumo responsable, invita a preguntarse todo el 

tiempo si estos objetos son realmente relevantes y si la adquisición desmedida es 

el camino a seguir. A través de la fundación para la que trabaja crea campañas, 

propone talleres y exposiciones, además de otros eventos que invitan a reflexionar 

sobre el consumo responsable. 

 

Es imprescindible decir que el consumo responsable se asume como práctica 

cotidiana y que este construye al sujeto como un ser recursivo, además de 

estimular en él todo un conjunto de características favorables, inclusive para la 

comunidad en la que se encuentra. Pensando en dicha comunidad el sujeto 

propone el intercambio como una manera de representar el consumo responsable, 

narrando la historia de dos personas cercanas que, al igual que este, asumen esta 

práctica como parte de su vida diaria: 

 

“(...) yo tengo unos amigos que tienen una empresa de harina, 

ellos hacen crepes, entonces a ellos les sobra mucha harina, pero 

ya se contactaron con unas amigas que tienen un negocio de 

Cupcakes, entonces intercambian las cosas, es decir, si a usted le 

sobró harina me la da y yo le doy unos huevos porque yo tengo 

más (...) es reducir los costos a lo menos, entonces, si consumo 

es porque en mi red de amigos nadie lo tenía, y lo consumo, y una 

vez eso voy y lo truqueo (...)”. 

 

De acuerdo con esto podemos percibir que hay ciertas nociones de resistencia en 

cuanto a lo que el sujeto narra frente a la manera de asumir las dinámicas del 

mercado en frases como: “preguntarse qué cosas de ese supermercado realmente 
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necesito y debo ir a dejarles mi dinero allá y qué de eso que voy a comprar yo 

podría volver a usar en mi favor y, pues de los míos, es como un consumo 

responsable finalmente”, permiten entrever que esta persona asume una posición 

social frente a lo que considera el problema del consumo y que además hay unos 

métodos para contrarrestar dicho problema. Es necesario decir que el sujeto 

además de ver la reutilización como práctica sana y útil, también la asume en su 

vida como un modo de resistencia.  

 

Con base en las variables establecidas en los párrafos anteriores, se puede 

establecer que la reutilización es susceptible de convertirse en una práctica de 

resistencia frente al mercado actual. No obstante, esta afirmación se hace con 

cierta prudencia y como adicional pues el enfoque de esta investigación busca 

cuestionarse acerca de la reutilización como práctica alternativa de diseño.  

 

Otro de los factores resultantes del contacto con el informante pero que no se 

profundizó por no estar planteado en los objetivos iniciales es el papel que está 

jugando el tema medioambiental dentro de la perspectiva del sujeto. En este 

contexto la reutilización es vista, en primera instancia como una forma de cuidado 

del medio ambiente. 

 

5.1. En cuanto al Diseño 

 

La reutilización está concebida como una práctica que da evidencia de un proceso 

creativo y además de compartir características fundamentales con los procesos de 

diseño estructurados, se debe desarrollar partiendo de una necesidad, en un 

momento específico. 

 

Teniendo en cuenta que tanto el diseñador profesional como el no profesional 

llevan a cabo, consciente o inconscientemente, este proceso creativo se decidió 
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hacer evidente en el estudio de caso los modos con los cuales este se desarrolla, 

a partir de los objetos observados. 

 

5.2. “Ecoladrillos”  

 

Uno de los objetos más interesantes dentro de todo este mundo de objetos 

reutilizados que el caso  evidenció fue una botella de plástico llena de etiquetas y 

empaques. Ésta que anteriormente se usaba para contener algún tipo de líquido 

ahora se había convertido en un “ecoladrillo”, y en ese momento ya había 

rebasado su función primera.  

 

Se encontraron en los ladrillos de plástico características de reutilización puesto 

que dicho objeto no es alterado, por el contrario utiliza el 100 % de sí mismo para 

cumplir la función nueva. Se considera que es un objeto reutilizado cuando se 

habla de uno solo, puesto que cuando el objeto se vuelve modular se convierte en 

materia prima reciclada. 

 

En términos de creatividad como proceso y teniendo en cuenta sus pasos, en este 

caso es importante hablar del momento en el cual se identifican las variables de 

un problema. Según CM,  las botellas de plástico son uno de los materiales más 

consumidos en la actualidad, adicionalmente, se considera que además al ser 

producidas en masa, contaminan de manera indiscriminada los ecosistemas.   

 

Con base en ello y a partir del conjunto de elementos perjudiciales latentes contra 

el medio ambiente, se pensó en la idea de usar algún tipo de material resistente y 

modular que pudiera servir para disminuir el consumo de materiales y que además 

fuera perdurable. 
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Otra de las variables que fue tenida en cuenta  por CM fue el hecho de contribuir a 

comunidades interesadas en desarrollar alternativas frente a la construcción de 

vivienda, donándoles dichos “ecoladrillos”. 

 

5.3. El Rociador de plantas  

 

A pesar de que  CM considera que este objeto(Foto 2) cumple con unas 

características especiales de funcionalidad, dentro del contexto en el que se 

encuentra y que considera que este es perfectamente útil y sencillo de usar, no se 

identificó un proceso creativo profundo que permitiera ahondar en sus pasos, se 

considera que dicha solución creativa surgió por la inmediatez de dar respuesta a 

una necesidad. A pesar de que la evaluación fue dada sobre una respuesta rápida 

y eficaz, se puede decir que el objeto cumplió con el objetivo para el cual fue 

reutilizado sin importar que la intervención al mismo fuera leve.  

 

Se ratifica que a través de la técnica y los materiales disponibles se pueden 

desarrollar objetos útiles frente a la solución de problemas simples, por medio de 

la reproducción de sistemas cotidianos de solución. Para este ejemplo uno de los 

sistemas era la perforación. Ésta acción aparentemente simple puede solucionar 

problemas que se presentan en la cotidianidad y dada su simpleza no se puede 

determinar si allí a hay o no hay diseño. Para finalizar, no se pretende evaluar la 

funcionalidad del objeto, sino evidenciar por qué el sujeto lo identifica como 

funcional, dadas las características mencionadas, el sujeto asume que es así. 

 

 

5.4. Porta grano con cierre hermético 

 

Aunque como se dijo anteriormente el interés no está dado en validar la utilidad  

del objeto, es importante tener en cuenta dicho aspecto y resaltando así que CM 

considera que el objeto, más allá de cumplir a cabalidad con su función, también 
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pueda ser multifuncional. Así como puede ser usado para contener granos 

también puede ser usado incluso para contener un líquido, permite ser ubicado en 

cualquier lugar dentro de una gaveta e incluso en un lugar abarrotado de 

elementos.Es interesante pensar en los motivos que llevaron CM a desarrollar un 

objeto (Foto 5-6)como este y de una manera tan espontánea.  

 

Resulta importante para la investigación conocer todos los factores que influyeron 

para poder concebir el objeto y darle la importancia que tiene en la actualidad. Se 

podría decir que esta relevancia está dada sobre la concepción de „desperdicio‟, 

factor relacionado con el de la „conservación‟,ya mencionado, características 

propias de la reutilización. 

 

A nivel de Diseño se podría decir que el objeto cuenta con unas características 

interesantes y valiosas desde el punto de vista del proceso creativo. Aquí la 

conservación adquirió un carácter especial, puesto que esta alternativa de 

seleccionar el pico de una botella como cierre, surgió luego de que las demás 

piezas de la botella se usaron para otros proyectos y CM no pretendía desechar el 

elemento restante.  

 

Frente al proceso creativo este caso se convierte en la evidencia fundamental de 

la construcción teórica de la investigación dado que además de analizarse en el 

problema diferentes variables, la manera como se desarrolló, el paso de la 

materialización corroboró que se puede dar una solución tecnológica y 

procedimental al problema de conservar los alimentos frescos, ya que el sujeto 

afirma que dicho objeto le ha sido de gran ayuda:“digamos que yo hago también 

materas de botellas entonces pues como la matera se hace cortando el pico de la 

botella, pues no se desperdicia ni el pico ni la tapa, sino que -taran taran- con eso 

tienes un útil empaque hermético”. 
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Respecto a la conservación hay que tener en cuenta diferentes elementos que 

permitan calificarle como variable. Es fundamental analizar la conservación desde 

el punto de vista medio ambiental, pues en el momento de la materialización del 

objeto se interpretaron todas las partes como elementos susceptibles de ser 

diseñados y utilizados, contrarrestando así la producción desmedida de factores 

contaminantes. 

 

5.5. El cenicero de la matera y el cenicero atún 

 

El desarrollo del profesional en Diseño supone un completo conocimiento de los 

elementos participantes en la solución de los problemas que conciernen al posible 

proyecto de diseño. Esto no sólo incluye la solución precisa y justificada de un 

problema, sino también una efectividad que se pueda demostrar a largo plazo y 

que pueda llegar a ser validada en un futuro; un ejemplo de ello es “el cenicero de 

la matera” (Foto 4), objeto que se concibe sin una profunda intervención, pero que 

para CM cumple con diferentes principios como la durabilidad y la accesibilidad. 

 

Lo valiosode este cenicero es que incialmente fue un dispensador de jabón, y que, 

aunque es una pequeña parte de un objeto mucho más grande, que fue 

igualmente reutlizado, CM asegura que es completamente util, ya que es de fácil 

acceso para todo el que lo quiera utilizar, pues está ubicado en la sala, que es el 

lugar de reunión y encuentro frecuente de las personas cercanas al sujeto.  

 

Del segundo cenicero “el cenicero atún” (Foto 3) es importante resaltar que la 

funcion que le es atribuida está basada en la movilidad del mismo. Inicialmente 

una lata es un objeto liviano y de facil reubicación, se consideró que cumple con 

las características adicionales buscadas en el momento de examinar las variables 

del problema solucionado, ya que se puede transportar fácilmente y evita esparcir 

las cenizas por todo el lugar.  
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En cuanto al proceso creativo, se llevan a cabo los pasos que se establecieron en 

el contenido teórico haciendo de este tipo de desarrollo un ejercicio estructural; 

compromete diferentes aspectos de análisis dentro del proceso creativo y a través 

de él se reafirma la práctica, y se establece como objeto diseñado. 

 

5.6. La “lavamatera” 

 

El análisis de este objeto se inicia con dos preguntas, la primera es el porqué de 

su función actual y la segunda, indagaba sobre la manera como esa solución se 

materializó en tan llamativa síntesis. La investigación observó que dicho objeto fue 

reestructurado debido a que la necesidad estaba dada a buscarle un lugar propicio 

a la planta pues la matera en la que estaba ubicada anteriormente permitía que el 

gato le hiciera daño.(Foto 7) 

 

“Pues la lavadora, fue porque (risas) se dañó (...) y el arreglo en 

esa época me costaba como 200.000 pesos, y venderla como 

50.000 pesos. Entonces dijimos, bueno intentemos bajarla, porque 

ya tocaba pensar en comprar una nueva lavadora, entonces la 

pusimos acá en el pasillo y pase y pase y pase.... y el gato me 

estaba desenterrando mi palmera y bueno estaba mirando la mata 

porque se estaba muriendo y vi la lavadora y dije ¡¡No!! Esto va 

acá, entonces diseñamos esta superficie de cartón alrededor de la 

mata para que el gato no se metiera” 

 

A pesar del interés por descubrir el porqué de la solución creativa no se encontró 

mayor respuesta que la solución creativa en sí misma, un momento de lucidez o el 

cruce entre dos variables; la lavadora en desuso y la planta muriendo. A raíz de 

factores como los mencionados el objeto obtiene su nueva función. Además, se 

tienen en cuenta situaciones del entorno para que la función del objeto sea 
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complementada, entre estas cosas, el lugar en el que está ubicado fue elegido 

porque la planta necesita de bastante luz solar. 

 

A nivel funcional, este objeto está particularmente bien concebido puesto que 

cumple con las características que se buscaron, según el sujeto. Necesidades 

como contener la planta y tener un espacio adecuado para depositar la tierra se 

complementan con características propias del objeto como ser un lugar adecuado 

y amplio que permita que se distribuyan y crezcan las raíces de la planta, que el 

agua se pudiera filtrar, y que fuera profundo para que el gato no pudiese sacar la 

tierra de la matera.  

 

Este objeto es una prueba fiel del proceso creativo, pues cada paso es evidente 

dentro del desarrollo de diseño estructural que ejerció el diseñador no profesional. 

Se identificó un problema y sus variables fueron analizadas y tenidas en cuenta, la 

solución aparece en un momento dado y con lo que se tenía a la mano la solución 

es llevada a cabo; después de ello se evalúa la solución y es considerado por CM 

que el objeto es perfectamente funcional. 

 

Es de resaltar que la “lavamatera” cuenta con un valor agregado fundamental y es 

que puede ser considerada como un sistema de objetos reutilizados integrados, 

dado que el cenicero (objeto incorporado al sistema) al igual que la superficie que 

fue construida para evitar que el gato lastimara la planta, que también funciona 

como porta CD, funcionan tanto en conjunto como individualmente.  

 

Para terminar hay que decir que para la investigación este objeto dejó unos 

aportes importantessobre lo que significa la reutilización, ya que va más allá de las 

expectativas y cumple con todas las características planteadas por la teoría, desde 

el factor que se refiere al proceso creativo del diseñador no profesional, el valor 

funcional, su historia de vida y además se complementa con el interés por el 

cuidado medio ambiental. 
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El recorrido de esta investigación arrojó indicios de diferentes tipos, tanto  de la 

reutilización como de los elementos que la rodean, incluidos allí el mercado y la 

situación global de los objetos en un contexto socio-cultural. 

 

A partir de la observación y análisis de caso se pudieron corroborar e identificar 

los elementos participantes en la relaciones frente a cada una de las 

reutilizaciones escogidas por la investigación para ser resaltadas. En el paralelo 

entre la práctica y la teoría se confirmaron nociones que se tenían de reutilización, 

ejemplo de ello fue el reconocimiento de los caminos que el objeto puede tomar 

frente a su circulación y a su historia de vida. 

 

Se evidenció que sin necesidad de abordar la reutilización desde puntos de vista 

estadísticos o cuantitativos se identificaron elementos que permitieron desglosar la 

temática desde diferentes perspectivas. La reutilización es un proceso transversal, 

pues puede llegar a involucrar diferentes disciplinas desde diferentes ámbitos y es 

una práctica que puede acoger diferentes oficios, desde la arquitectura (con los 

ecoladrillos) hasta la ingeniería ambiental, (alternativas para el cuidado e 

intervención de los procesos medio ambientales).  

 

Dado que esta investigación acogió diferentes nociones de la antropología del 

diseño, se tiene que decir que es de especial cuidado e interés la manera como se 

construyen tanto los vínculos con los objetos por medio de la reutilización, como la 

práctica de la reutilización para construir dichos vínculos. Además, reconocer la 

construcción de relaciones más cercanas con los objetos, ya que  debido a las 

dinámicas del mercado el objeto se vuelve efímero. 

 

Cabe aclarar que a través del Diseño se producen maneras de interactuar con los 

objetos, pues por medio de él se proponen nuevos modos de operar frente a las 

situaciones a las que un objeto tiene que dar respuesta; el Diseño cambia las 
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maneras del discurso y adecúa las posibilidades para tener una mejor y más 

amplia experiencia con los objetos.Como se mencionó anteriormente la 

reutilización como práctica, se podría evidenciar desde muchas otras perspectivas. 

Pensando en el concepto de reutilización como un ejercicio estructural, es 

coherente definir la práctica como una vivencia, como un conjunto de experiencias 

constituidas a través de un proceso creativo.  

 

Es importante para esta investigación proponer la reutilización como el punto de 

partida para una reflexión en torno a los modos de producir objetos (aclarando que 

cuando se hace referencia a los objetos se habla de todo tipo de estos – desde las 

piezas gráficas como objetos publicitarios, pasando por los objetos textiles, 

mobiliarios, hasta arquitectónicos-), pues los profesionales en Diseño deben ser 

conscientes de estos, para asumir una posición crítica y propositiva entorno a los 

problemas referentes al mercado actual. 

 

La reutilización no es solamente un proceso de construcción de diseños 

alternativos, por el contrario está enfocada a pensar en las maneras por las cuales  

vínculo con los objetos puede ser más profundo, de manera tal que éstos sean 

diseñados y producidos con el fin de ser conservados y no desechados en un 

corto plazo. 

 

“Pues lo que yo propongo es desarrollar prácticas de consumo 

alternativas, es decir, no se trata de rechazar radicalmente los 

modelos de consumo actual, sino de crear un hábito en pro de 

disminuir el consumo en todos los sentidos, como por ejemplo con el 

agua, desde que te levantas, entras a la ducha y piensas bueno, 

cuánto me demoré gastando agua, o reutilizarla, digamos la que sale 

de la lavadora la podrías utilizar para lavar el piso” 
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Tomando como referencia las palabras deCM, se propone a los diseñadores 

implementar en su ejercicio profesional métodos que les permitan ser propositivos 

y no solo herramientas del mercado. La reutilización podría ser una excusa para 

sugerira los diseñadores asumir la globalidad del problema de una manera 

integral, tomando en cuenta su entorno tanto ambiental como político y las 

variables que puedan influir en el. 

 

Hay que recordar que como dice Martín Juez, la mayoría de los objetos, sin 

importar su relevancia, antigüedad, belleza o utilidad, están aquí desde que 

nacemos, y solo en condiciones extremas dejamos de acompañarnos por alguno, 

es por tal motivo que el diseño se evidencia en cada aspecto de la vida diaria. 

Desde esa perspectiva es que resulta válida ésta reflexión, pues siendo un 

aspecto de la vida diaria se debe asumir  una posición crítica frente a ella. 

 

Considerando que el concepto de práctica para efectos de esta investigación se 

articuló desde las interacciones cotidianas que destacan metodologías para llevar 

a cabo situaciones o procedimientos recurrentes en la vida de un sujeto, se puede 

asumir, a este punto, que el reconocimiento de la reutilización como práctica se 

hace evidente, más aún cuando el sujeto de estudio asume la reutilización como 

un aspecto fundamental de su vida diaria. Dicha cotidianidad genera un apego, 

vínculo e interacción frente a los procesos creativos próximos y la estrategia de 

reutilizar se aplica allí como herramienta implícita. 

 

Para terminar este análisis se debe decir que por medio del estudio teórico y 

práctico de los aspectos, circunstancias y elementos participantes en la 

reutilización se evidenció que tal práctica alternativa  podría ser implementada en 

el campo del Diseño profesional. 

 

Tanto el proceso creativo como las variables propias de cada situación 

argumentan la reutilización como práctica alternativa de diseño, y es de vital 
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importancia que ésta sea reconocida por la manera como se desarrollan sus 

procesos y el tratamiento de su metodología. Dicha metodología debe  potenciarse 

puesto que como se hizo explícito en la entrevista“es allí donde uno piensa en la 

reutilización y dice: si las cosas no te funcionan cámbialas, cámbialas, cámbialas, 

porque la creatividad es súper importante pero no nos hemos educado para ser 

creativos sino por el contrario para ser productivos” 

 

La posición del profesional en Diseño debe estar fundamentada desde el punto de 

vista de la creación y no desde la producción, la reutilización se podría ver como 

una práctica itinerante dispuesta a soportar diferentes tipos de requerimientos, 

ambientes y soluciones eficaces, en diferentes ámbitos tanto en el de la 

cotidianidad como lo sustenta la investigación, o para quienes estén dispuestos a 

hacer de ella una estrategia maleable. 

 

La invitación está abierta a todo aquel que quiera intervenir un objeto de manera 

que solucione sus requerimientos puntuales, como se dijo anteriormente el diseño 

se ocupa de identificar necesidades y darles solución. Eso no quiere decir que el 

proceso creativo, como herramienta, esté restringido a brindarle ayuda únicamente 

a los que decidieron encaminar su vida por la vía del Diseño, por el contrario, 

aquel diseñador, profesional o no, que sienta la necesidad de implementar dichos 

métodos para facilitar, agilizar o satisfacer un deseo o una necesidad puede 

hacerlo. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Este proyecto de investigación permitió evidenciar la práctica de la reutilización 

como una herramienta eficazy alternativa de diseño, que cumple con unas 

características representativas del diseño formal en marcos de necesidad desde la 

perspectiva del proceso creativo. 

 

Se puede afirmar, basándose en el análisis de los resultados que arrojó la 

investigación, que la práctica de la reutilización puede ser un proceso alternativo 

de diseño, pues los objetos reutilizados son piezas que suplen las necesidades del 

usuario y además pueden adaptarse a nuevos entornos,que 

puedencambiarsusignificado, que pueden ser funcionales y que a partir de 

características formales y estéticas pueden ser únicos. 

 

Respecto a la evaluación acerca de la importancia de la necesidad se puede 

ubicar como un punto crucial en el proceso creativo que se lleva a cabo para dar 

soluciones, más aún, al profundizar en el tema se encontró una diversidad de 

elementos que permitieron afirmar que es indispensable para el desarrollo final de 

un proceso creativo. Partiendo de esto las necesidades ya no son consideradas 

como el eje fundamental de desarrollo sino una categoría del todo que abarca el 

proceso creativo.  

 

Dentro del desarrollo y la búsqueda en el estudio de caso se evidenció que no se 

prestó especial interés en un factor fundamental dentro del desarrollo de esta 

prácticay fue el factor medio ambiental. Sin embargo, este elemento le brindó una 

perspectiva política particular a la investigación que no se esperaba, y fue 

determinante en los resultados de la misma. 

 

Otro factor que resultó importante y que tampoco se planeó desde el inicio de la 

investigación fue la concepción de las prácticas de resistencia que fueron 



50 
 

identificadas en los diferentes casos. Aspecto que abre la posibilidad de planear 

nuevas propuestas de investigación en torno a esta temática. 

 

Con respecto al factor medioambiental el profesional en Diseño tiene una 

responsabilidad que debe ser asumida de manera integral, ya que la labor en 

diseño debe estar regida por las responsabilidades morales y colectivas del 

diseñador. La reutilización invita al profesional en Diseño a que se cuestione 

acerca de la manera en la que se desarrolla el mercado actual, para  que sea 

propositivo, crítico, constructivo y capaz de  reconocer todas las dimensiones del 

entorno buscando así métodos de desarrollo  consecuentes ala hora de aceptar 

proyectos que involucren el consumo desmedido, ya que los diseñadores no 

deben ser creadores compulsivos, sino reflexivos y responsables. 

 

Después de todo el desarrollo de la investigación, el acercamiento que se hizo a la 

temática de la reutilización, y debido a que se generaron lazos afectivos hacia ella, 

se tomó la decisión de desarrollar una serie de carteles que serían otorgados a los 

colaboradores de la investigación, para promover la reutilización como factor 

social determinante y como práctica sana delDiseño en diferentes entornos. 

 

Es importante decir que prácticas como la reutilización, que estimulan la 

asociación, el compañerismo, la fraternidad y el respeto, merecen ser divulgadas 

de manera coherente y responsable. 

 

A raíz de la cercanía de la investigación a los intereses de la facultad de Ciencias 

Ambientales de la Universidad Piloto de Colombia, esta se adoptó como una 

manera de promoción de la práctica de la reutilización, dado que como se 

mencionó anteriormente para esta investigación es importante encontrar caminos 

de promoción de la misma como una práctica sana y alternativa de diseño. 
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Anexo 1. Formato de Rastreo Bibliográfico (Ver Archivo Excel Adjunto) 

 

Anexo 2. Guía entrevista semi estructurada: 

 

 

CATEGORÍA 

ANALÍTICA 

 

SUB 

CATEGORÍA 

 

PREGUNTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUTILIZACIÓN 

 

 

 

Acercamiento a 

las prácticas de 

reutilización 

Cód. (APR) 

 

 Describa brevemente para 

usted qué significa el reutilizar.  

 

 ¿Hubo alguien o algo que la 

motivara reutilizar? 

 

 ¿Explíqueme la diferencia 

entre reutilizar y reciclar? 

 

 

 

La formación 

educativa 

Cód. (FE) 

 

 

 ¿Qué formación educativa 

tiene? 

 

 ¿Qué le gusta de su 

profesión? 

 

 ¿Está su formación conectada 

o estimula las prácticas de 

reutilización? 
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El campo laboral 

Cód. (CL) 

 

 ¿En qué trabaja actualmente? 

 

 ¿Cuáles han sido sus antiguos 

trabajos? Y cuáles son las 

experiencias que tuvo con 

ellos? 

 

 ¿Qué es lo más valioso que 

ha aprendido en su trabajo 

actual? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIDAD Y  

FUNCIONALIDAD 

 

 

 

 

 

Los objetos 

cotidianos 

Cód. (OC) 

 Cuéntenos sobre los 

productos que reutiliza... 

 

 ¿Cuáles son las herramientas 

que usa para reutilizar? 

 

 ¿Qué ventajas tiene la 

reutilización? 

 

 

 

El cambio de uso 

Cód. (CU) 

 

de sus ejemplos, 

 ¿cuál era la función original 

del los objetos? 
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 ¿Cuál es la función que Usted 

le ha atribuido? 

 

 ¿Qué otras funciones podría 

tener? 

 

 ¿Por qué eligió esa función? 

 

 ¿Que lo haría mejor ahora? 

 

 ¿Qué le falta? 

 

 ¿Qué instrumentos tiene que 

Facilitan la intervención sobre 

los objetos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTIVACIÓN 

  

 ¿Usted considera que los 

elementos que reutiliza deben 

tener una característica 

estética? (belleza del objeto) 

 

 Explique su motivación 

 

 ¿De los objetos mencionados 

anteriormente alguno tiene un 

valor significativo adicional a 

lo funcional? 
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PROCESO 

CREATIVO 

 

 

 

CREATIVIDAD 

Cód. (Cr) 

 ¿Considera que la creatividad 

es un valor exclusivo de 

algunos pocos? 

 

 ¿Considera usted que la 

creatividad es un factor 

determinante dentro proceso 

de reutilizar? 

 

 ¿Qué tipo de cosas pueden 

estimular la creatividad? 

 

 

 

PRACTICAS 

 

Las preguntas respecto a las 

prácticas serán planteadas a partir 

de lo observado y estarán 

directamente relacionadas con la 

unidad “utilidad y funcionalidad”. 
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Anexo 3. Registro fotográfico. (Ver PDF Adjunto) 

Anexo 4. Informe del estudio de caso 

 

Partiendo de las preguntas base se hizo el contacto y se realizó el acercamiento a 

la casa de Camila Manzanares el día martes 13 de noviembre de 2012 a las 5:00 

pm, ella vive en un apartamento con Foucault su gato, él es un gato negro al que 

le gusta jugar por el apartamento, este lugar tiene unas características particulares 

que dan referencia de la creatividad y espontaneidad de Camila, por ejemplo, se 

abre la puerta y se ingresa al lugar y se encuentra en la parte del fondo a la 

izquierda un mural hecho de manos pintadas con diferentes motivos y al voltear la 

mirada hacia el otro lado, lo primero que se encuentra es algo interesante e 

impactante, una lavadora vieja, algo oxidada, con algunos visos de pintura, que en 

su interior tiene una planta, en otra de las paredes se encuentra un escrito a mano 

que dice “¿Qué ha cobrado sentido en tu vida, desde la última vez que nos 

vimos?”, se hace evidente el ambiente de familiaridad en este lugar, también por la 

actitud de Camila con sus invitados, en este caso, nosotros. 

 

Camila nos invita cordialmente a sentarnos, y entre risas y narraciones se 

empiezan a formular las preguntas que están planteadas en el cuadro anterior, sin 

tener en cuenta el orden de las mismas como un factor estricto, ni su formulación 

literal. 

 

A/F: Cuéntanos brevemente que entiendes por reutilización. (APR 1) 

 

CM: Reutilizar  es coger un objeto y usarlo de nuevo (Risas)…(gesto de 

afirmación)… parece muy simple pero creo que es así lo coges lo usas y de pronto 

ves que te sirve para otra cosa más adelante y lo guardas, luego lo modificas de 

acuerdo a lo que necesitas como por ejemplo este cenicero que era  una lata de 

atún. 
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A/F: ¿Explícame la diferencia entre reutilizar y reciclar? (APR 2) 

 

Pues antes de  conocerlos a ustedes  no me había planteado esa pregunta, el   

reciclaje por si solo  está relacionado con los materiales en general, precisamente 

tomar objetos que puedan volver a su materia prima y transformarlos en ello para 

producir objetos nuevos u objetos reciclados , creo que la reutilización no está muy 

alejada de ello, ya que la reutilización implica tomar el objeto y transformarlo  

aunque creo que allí reside la diferencia y es que el reciclaje implica procesos 

mucho más complejos a nivel industrial , y abarca un universo de posibilidades 

que están relacionadas con la materia prima, la reutilización no, pues es mucho 

mas individual. 

 

A/F: Bueno Camila cuéntanos un poco de tu vida,¿tú que estudiaste?(FE 1) 

 

CM: Pues mi historia es un poco larga, al principio yo empecé a estudiar 

psicología en la Javeriana, pero a mediados de que avanzaba la carrera me daba 

cuenta de que yo no estaba siendo consecuente con lo que pensaba, pues estaba 

en contra de los modelos pedagógicos que la universidad en ese momento me 

proponía pero yo seguía asistiendo a clases y siendo una estudiante mas, cuando 

llego sexto semestre decidí dejar la universidad y volverme autodidacta, estaba 

mamada de decir y decir y no ser consecuente con mis actos, ¡craso error! Lo más 

cómico de ello fue que el siguiente año dure todo el año en la biblioteca 

estudiando y entrenándome yo sola pero aun así no lo lograba y en cuanto a lo 

legal  tenía miles de problemas pues yo pensaba que eso era súper fácil que yo 

iba y presentaba un par de pruebas de suficiencia y ya me daban la tarjeta 

profesional pero que va, tenía un montón de cosas detrás , ya que con el 

agravante de que me estaba quedando sin fondos para mantenerme,  mis papas 

ya estaban dando cantaleta por verme hasta el cuello y sin terminar nada. Luego 

de eso mi papá  se aburrió de la situación y me puso un límite;  me dio seis meses 
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para demostrar que había logrado algo con el año de experiencia autodidactica, y 

pues la única manera de demostrarle a él y a mi misma que no me había quedado 

grande era averiguar cuáles eran los procedimientos legales para poder conseguir 

la tarjeta profesional, pero luego de recorrer miles de consultorios jurídicos, me di 

cuenta que era más complicado de lo que yo pensaba, nos tocaba entablar 

acciones legales al ministerio de educación y además de ello se demoraba un 

montonón de tiempo en salir, era deprimente porque todo ese tiempo también iba 

a ser dinero, dinero que mi papá no estaba dispuesto a gastar.   

 

Ya al final decidí dejar mi radicalidad a un lado y terminar de alguna manera lo que 

ya había empezado me dio re duro no lo niego, pero  que carajos,  me inscribí  en 

una universidad virtual en Barcelona y estoy  en proceso de tesis desde hace 

como tres años,… (Risas)… aunque con la fundación tengo varias investigaciones 

adelantadas  y creo que me voy a ir por allí.  

 

A/F: ¿Consideras que la reutilización te pone a reflexionar en las maneras por las 

cuales se desarrolla la vida útil de los objetos? (OC 3) 

 

CM: ¡Obvio! Te pone a pensar en otra cosa, ya no es 1 + 1 = 2, como compré la 

gaseosa me la tomé y la boté eh y así con todo, compré el paquete de papas lo 

destapé y lo boté, porque es lo que nos enseñaron que es lo que se hace, pero si 

uno dice no, no tiene que ser, no es una línea. 

 

A/F: (...) ¿Bueno y a mi quién me dijo que tenía que tomar agua en botella? (Tc) 

 

CM: (...) Nos han dicho un montón de mentiras, es como “eso”, tengo que ir y 

comprar agua (...) oiga ¿Si lo vio? ¿Cuántas veces tiene que ver que si puede 

coger la botella plástica y reutilizara? (...) La otra cultura es... es decir listo, ya 

estoy en el sistema, no me puedo salir, evidentemente no me puedo ir de ermitaño 

y cortar con el mundo de manera radical, entonces en vez de empezar a atacarlo, 
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esta todo este cuento de Reutilizar, Re-significar, reinventar desde lo que ya el 

sistema me da, empecemos a construir una cosa diferente lejos de... no como esto 

es muy malo y el mundo y la sociedad de consumo... No, ¿qué cosas de esa 

sociedad de consumo? ¿Cuáles son esas necesidades?.. Preguntarse, siempre 

preguntarse qué cosas de ese supermercado realmente necesito y debo ir a 

dejarles mi dinero allá y que de eso que voy a comprar yo podría volver a usar en 

favor mío y pues de los míos, es como un consumo responsable finalmente, no se 

trata de decir no, no voy a consumir, no lo voy a comprar, porque es mentira, no 

podemos hacerlo (...) yo tengo unos amigos que tienen una empresa de harina, 

ellos hacen crepes, entonces a ellos les sobra mucha harina, pero ya se 

contactaron con unas amigas que tienen un negocio de Cupcakes, entonces 

intercambian las cosas, es decir, si a usted le sobro harina me la da y yo le doy 

unos huevos porque yo tengo más (...) es reducir los costos a lo menos, entonces 

si consumo es porque en mi red de amigos nadie lo tenía, y lo consumo, y una vez 

eso voy y lo truqueo... 

 

A/F: Léete a Baudrillard, diariamente los sistemas de los objetos se desligan del 

ser como tal, vas a comprar algo a Carrefour, ¿la crema dental de que es? 

Petróleo, ¿el cepillo de dientes de que es?  Petróleo, y si, cada vez los objetos se 

alejan mas del humano.  

 

CM: (pausa para contestar el celular) uno va y le echa el cuento a otra persona y 

esa persona puede decir bueno si ¿Porque estoy pensando así? ¿Porque estoy 

dándole este sentido a mi vida? 

 

A/F: Pero fíjate... ¿Tu trabajo cual es?, yo me imagino que allá en la fundación tú 

la pasas súper bien... (CL 1) 

 

CM: Claro, yo soy feliz, pero también me tuve que aguantar muchos trabajos 

malos antes, pero fue una decisión. 
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A/F: ¿Cuáles fueron las experiencias que tuviste con esos trabajos? (CL 2) 

 

CM: Estar seleccionando gente, por ejemplo, estar diciendo tu eres apto, tú no 

eres apto, haciendo tres preguntas y pensar que por esas tres preguntas tú ya 

sabes cómo es alguien. 

 

A/F: Y con toda esa experiencia laboral ¿El trabajo siempre fue tan malo? (CL 2) 

 

CM: Si porque yo siempre he estado encaminada hacia las mismas cosas, no 

puedo decir que un día tuve una revelación, desde chiquita tal vez por formación, 

por mis papas, mi hermana, por los libros, creo que siempre me forme en esas 

líneas... llegue a la fundación y me ha hecho feliz porque siento que encontré mi 

lugar, el modelo de la fundación es un  modelo, es una gran idea, ese modelo se 

acomodó con lo que yo pienso que debe ser el mundo, y de alguna manera 

resolvió también los conflictos que he tenido con mis padres, y con la universidad 

con eso de ¡Hey! déjame mi proceso soy un ser responsable, libre, autónomo!. La 

universidad a uno lo priva de muchas cosas, porque no enseñan algo que dentro 

de muchos modelos se llama Mente Maestra Colectiva (MMC) 

 

Respecto a ello en la fundación nos enseñan algo que es como !La tiranía de la 

autonomía! y es algo como: yo soy mi propio tirano, yo pongo las reglas, si hay un 

dictador en mi vida pues debo ser yo mismo, entonces el contraste ha sido muy 

grande, porque por un lado te están controlando, el control es decirle al otro "oye 

tú no eres un ser capaz de hacer las cosas solo, si no que necesitas de un otro 

que te de lata y te supervise, por el otro decimos "!porque!"?  ¿Porque 

necesitamos esos controles? no nos dejan ser autónomos...de esa manera 

funciona el modelo MMC  tu eres tu propio jefe, ¿A ti te gusta que te manden?¡No! 

si no te gusta recibir órdenes pues has las cosas que crees que son correctas y 

que debes hacer por tu trabajo, hay una frase de Confucio que dice "Busca un 

trabajo que ames y no volverás a trabajar ni un solo día en tu vida". 
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Se trata de construirse una comunidad en donde todos llegáramos a hacer cosas 

por los demás. 

 

Realmente no hay espacios para la reflexión y yo creo que la gente no es feliz 

trabajando de esa manera, trabajando por la necesidad nada mas, y trabajando 

así porque no saben consumir, porque no saben elegir que comprar, comprando lo 

más caro, comprando lo que la publicidad dijo que compraran, y al fin y al cabo es 

lo que más los va a empobrecer. 

 

A/F: Hay una cosa importantísima y es el valor que los objetos adquieren 

volviendo al tema del objeto como tal, y es pensar en que si el objeto me costó no 

hablo en términos de la plata si no del esfuerzo y del trabajo, lo voy a valorar más, 

y es precisamente pensar en que volverse sostenible ayuda a que los objetos se 

vuelvan duraderos. (VS) 

 

CM: Es que estamos en la cultura de lo desechable, es efímero es la era de lo 

"LIGHT" de lo pasajero, es la era de la frivolidad. 

 

CM: Yo tenía una profe de dibujo, que me decía, "todos los seres humanos 

dibujamos, todos los seres humanos podemos dibujar como queramos dibujar" por 

una razón y es la práctica, si tú te sientas y practicas puedes ser el mejor dibujante 

del mundo, por que el Cerebro todo el tiempo te esta mapeando y  obviamente la 

repetición te genera una conexión sináptica mucho más fuerte, por ejemplo 

reutilizar corta con los planos ya hechos y lo que hace es que te plantea otras 

rutas, rutas de acceso a las cosas,  eso te genera una forma de pensar, de 

relacionarte, de hablar, de moverte, completamente diferente. (Cr 1) 

 

A/F: Eso es clave de nuestra investigación, no por el móvil que es la reutilización, 

sino por la manera en la que se construye el pensamiento... 
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CM: Realmente es muy importante y  es allí donde uno piensa en la reutilización y 

dice: si las cosas no te funcionan cámbialas, cámbialas, cámbialas, porque   la 

creatividad es súper importante pero no nos hemos educado para ser creativos 

sino por el contrario para ser productivos... 

 

Leer también ayuda a esa construcción de pensamiento creativo, pues hay un 

montón de procesos cognitivos que se fortalecen y se estimulan con la lectura 

pero no estamos educados para eso, ni para la lectura ni para un millón de cosas 

más. (Cr 2) (Cr 3) 

 

A/F: Si existe la nota, ahorita como que otra vez se está promoviendo ello de 

"vamos a leer" pero la cultura visual te facilita demasiado  las cosas, un ejemplo 

de ello son las películas de  y los libros ¿no? 

 

CM: Si, es cierto otro ejemplo de ello, los comerciales de televisión donde te 

mandan un montón de información en diez segundos, yo estoy de acuerdo con 

que las cosas  deben ser concretas, pero es que ya volvemos al tema de la 

frivolidad y esto de lo "light" y es el extremo, siempre es hay un afán de 

fragmentar, desde la tierra hasta el cuerpo y la mente, es histórico 

 

A/F: ¿Y con ello nos imaginamos que hay unas prácticas de resistencia frente a 

los modelos del mercado actual respecto a los productos? 

 

CM: Si, pienso que la democracia es la gran mentira de la libertad, crees que eres 

libre porque puedes ir a Carrefour a comprar o a decidir entre las mil opciones, 

que además te hablan acerca de lo que puedes escoger entre un mundo que 

plantea tantas posibilidades. Pero realmente es una única opción disfrazada de mil 

maneras. 
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A/F: ¿Consideras que los vínculos entre los objetos y los sujetos son más 

importantes que el de los sujetos entre sí? (VS)  

 

CM: Hay que dejar claro que antes de empezar a relacionarme con el medio 

ambiente con las personas con las cosas, con quien tengo que relacionarme 

primero es conmigo mismo, y si yo ya me cuido me valoro me transformo aplico 

todos estos conceptos de renovación, reutilización, replanteamiento de las cosas y 

además no me conformo con la educación que ya recibí sino que la complemento 

a diario, puedo llegar a ser verdaderamente útil y sostenible para una vida en 

comunidad, ese es el discurso del MMC es precisamente pensar en que, si yo me 

conecto conmigo mismo ya estoy en capacidad de conectarme con el otro. 

 

A/F: ¿el MMC del que nos hablas es un modelo positivista? 

 

CM: Pues no sé si positivista, creo que se trata más bien de volver al amor, hay un 

chileno llamado Humberto Maturana, el tipo es multidisciplinar, es biólogo, 

psicólogo, sociólogo y no logro recordar la otra disciplina, dentro de los 

intelectuales él tiene un filosofía muy cercana a lo que se refiere al amor como 

base fundamental de la vida en sociedad, el hace un reflexión sobre el lenguaje y 

como el ser humano llego a hablarse con el otro, el se plantea que esto tubo y solo 

pudo darse por un acto de amor, y no el amor pasional que nos han enseñado en 

la televisión, sino el amor que reconoce al otro, es decir, yo te veo, te acepto, te 

reconozco como igual, de esa manera empezamos a encontrar cosas en común 

para comunicarnos; en base a esto uno se pregunta ¿cuando se jodió el mundo?. 

Humberto plantea una teoría muy interesante y se basa en una época remota de 

la humanidad, antes los seres humanos eran nómadas, por lo tanto tenían una 

manera diferente y particular de relacionarse con el mundo, entonces se movían al 

ritmo de la naturaleza y por lo tanto las bases del amor eran simples de entablar, 

porque los niños crecían jugando con los árboles que eran sus iguales y existía el 

amor por la naturaleza, en el momento en que el ser humano decidió volverse 
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sedentario, entonces las cosas cambiaron, se generó la vivienda, y de esa manera 

los depredadores empezaron atacar a los humanos en sus campamentos y los 

niños desaparecían, entonces se empiezan a general las divisiones, cambia la 

concepción de una sociedad matristica,43 y aparece el patriarcado, entonces ya es 

el hombre el encargado de defender su hogar, y se generan las practicas no 

desde el amor sino desde el miedo, y este concepto es el que cambia la 

perspectiva, los sistemas de comunicación cambian, la manera de relacionarme 

con el otro cambia, digamos ya los niños no jugaban con los arboles sino 

aprendían a defenderse, y a pelar entre ellos, entonces la propuesta de Humberto 

y también el MMC es básicamente volver al amor, ¿y cómo se vuelve al amor? 

pues desarmando todas estas estructuras de poder que nacen con el patriarcado, 

olvidándonos de él yo soy más o soy menos o simplemente estoy en la mitad, se 

trata de romper el ego, dejar de tener tanto miedo de relacionarnos con los otros, 

olvidar el egoísmo, porque este sistema en el que estamos es precisamente el 

miedo y el egoísmo lo que buscan, que una persona tenga miedo es lo mejor 

porque es mucho más fácil de manipular, de allí nace una frase muy bonita que es 

"El deseo moviliza, el miedo paraliza", mientras que el deseo te pone a hacer, a 

buscar a moverte para conseguir las cosas, el miedo te deja estático. 

 

A/F: ¿De qué manera te relacionas tú con estas estructuras de poder que nos 

mencionas? 

 

CM: Pues lo que yo propongo es desarrollar practicas de consumo alternativas, es 

decir, no se trata de rechazar radicalmente los modelos de consumo actual, sino 

de crear un habito en pro de disminuir el consumo en todos los sentidos, como por 

ejemplo con el agua, desde que te levantas, entras a la ducha y piensas bueno 

cuanto me demore gastando agua, o reutilizarla, digamos la que sale de la 

lavadora la podrías utilizar para lavar el piso, o lavar los platos, digamos los 

Krishna tienen un modelo súper bonito para esto, son tres baldes y no gastan una 

                                                           
43

El sujeto hace referencia a una sociedad sin jerarquías de género ni poder. 
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gota de agua, simplemente enjabonan y tres enjuagues, por lo tanto el agua sirve 

para muchos platos y por mucho tiempo, o simplemente usar bicicleta, hacer eco 

ladrillos (...) 

 

A/F: ¿Cómo se hacen los Ecoladrillos? (Tc) 

 

(Camila se levanta y se dirige a la cocina, la seguimos para ver el eco ladrillo que 

se encuentra en proceso de construcción) 

 

CM: Así se hace (...) (Camila nos muestra una botella llena de papeles y nos 

explica que con una botella vacía y muchos papeles se construye un Ecoladrillo, 

que lo único importante es que esté totalmente llena hasta que no le entren mas 

papeles para que tenga una consistencia adecuada)si no estoy mal las botellas de 

platico son de los productos más consumidos en las grandes ciudades.  

 

A/F: ¿Y qué otro tipo de objetos reutilizados tienes acá en tu casa a parte de este 

Ecoladrillo y la lavadora? (Tc) 

 

CM: No pues cosas como esta (Nos muestra un dispensador de avena que consta 

de una bolsa, un pico de botella y su respectiva tapa) 

 

A/F: No,  esto esta buenísimo (...) 

 

CM: Y es súper reutilizado, porque digamos yo hago también materas de botellas 

entonces pues como la matera se hace cortando el pico de la botella, pues no se 

desperdicia ni el pico ni la tapa, sino que -taran taran- con eso tienes un útil 

empaque hermético. (Tc) 

 

A/F: No y además es súper funcional, esto no se zafa, no se sale ni nada.... (Tc) 
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CM: Exacto, además como esta sellado conserva la avena súper bien. 

 

A/F: ¿Y qué otras cosas pueden salir de ese sobrante de tu materas? (Tc) 

 

CM: Pues por ejemplo un sistema de regado para las matas, para que ellas 

mismas se alimenten con el agua que necesitan. 

 

A/F: ¿Como hacen eso del regado? (Tc) 

 

CM: Bueno, (lamento) lo que pasa es que mi querido gato me boto por el balcón 

los ejemplos para mostrarles, pero no importa hagamos una, o les explico más 

bien como se hace: Se corta esto acá (señala el borde del pico de la botella), y 

una vez cortada le abres un agujerito a la tapa, introduces el pico de la botella en 

el cuerpo de la misma de tal manera que el pico de la botella quede a manera de 

embudo y dentro de la botella estaría la planta con su tierra, y la función del 

embudo es contener el agua para que las plantas tomen el agua que necesitan 

cuando la necesitan. 

 

A/F: No y es impresionante el desarrollo creativo, la verdad a mi no se me habría 

ocurrido hacer algo así (en referencia al dispensador) (Tc) 

 

CM: Y ese si fue aprendido de mi mamá (risas) ese si es un objeto que me enseño 

mi mamá. 

 

A/F: Y digamos hablando de la lavadora, ¿De dónde salió esa idea? (Tc) 

 

CM: Pues la lavadora, fue porque (risas) se dañó... y el arreglo en esa época me 

costaba como 200.000 pesos, y venderla como 50.000 pesos, entonces dijimos, 

bueno intentemos bajarla, porque ya tocaba pensar en comprar una nueva 

lavadora, entonces la pusimos acá en el pasillo y pase y pase y pase.... y el gato 
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me estaba desenterrando mi palmera y bueno estaba mirando la mata porque se 

estaba muriendo y vi la lavadora y dije ¡¡No!! Esto va acá, entonces diseñamos 

esta superficie de cartón al rededor de la mata para que el gato no se metiera, y 

además esa superficie sirvió como porta CD's y el compartimiento que antes 

servía para el jabón ahora es un cenicero, y se me ocurrió una idea hace unos 

días y es convertir el tambor de la lavadora en un Puff, y pues de la lavadora salen 

4 cosas que son muy útiles para mi vida diaria. 

 

(Encontramos un objeto cerca a la matera antes lavadora) 

 

A/F: ¿y este objeto que función tiene? (Tc) 

 

CM: ese es el rociador para las matas, no tiene mucha intervención, pero es súper 

útil y me evitó la compra de una regadera, además que fue muy fácil, solo fue 

cuestión de abrirle un hueco a la tapa, y como la botella es de plástico es fácil de 

presionar para que el agua salga. 

 

A/F: Si claro es muy funcional. Bueno Cami, ¿Tienes alguna recomendación o 

comentario adicional? 

 

CM: Que nos hagamos dueños de nosotros mismos, que nos contemos la historia 

de verdad y no la que nos contaron, y hacernos preguntas todo el tiempo, que es 

lo que plantea el Modelo de la fundación (MMC) yo la llamo la mayéutica de la vida 

cotidiana, la mayéutica la planteo Sócrates y era básicamente eso, hacernos 

preguntas todo el tiempo, como ¿Puedo comprar esto? ¿Qué voy a hacer con 

esto? ¿Esto se puede reutilizar? (...) y dar ... ayudar al otro, no por ayudarlo, sino 

también hacerle preguntas, pues estas preguntas son las que nos llevan 

realmente a la autonomía, a la conciencia, a la responsabilidad socio-eco-

ambiental (risas) , ese es el camino y unirnos por supuesto… volvamos a la 

MINGA... 
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A/F: Bueno Cami, muchas gracias por todo. 

 

CM: Vale chicos a ustedes. 

 

Siendo las 9:00  de la noche salimos de la casa de Camila Manzanares dando por 

terminada la visita que incluyo la entrevista y la toma del registro fotográfico a los 

objetos protagonistas de la investigación. 
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